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REDACCION

El Ayuntamiento de Villalba
ha publicado las basespara-loe
cinco pr.emiosdel noveno'Certamen Literario" de la villa- La
entrega de Pr.emioe del con'
curso tendrá lugar el üa 30 del
próximo mes de agoeto Y coiniiaira con eI inicio de las ñee'
t¿s viüalbeeas de San Ramón Y
Santa Marla.
EI plazo de admieión de
orcinaiee finali¿ará aI medio'
diá del 19 de agosto.El premio
principal del certamen s€ con'
óederá al mejor trabaio Perio'
dfstico en gallego o castellano
publicado en la prenea y que
verse eobreel tema "Tradición"
feitoe e costumes da. Terra

Vlllalba

El Ayuntamiento publica las bases
para el "fX Certámen Literario"

chá".

lgualmente, se concederán
doa premioe, dotadoecada uno
de elloe con 2{i.000 ¡neetaa, a
loe rnejoreepoemas inéditos eR'
Ballego :,y eü caetellsno, do
metro y tema libres y eon Ena
exteneiód que no debe euperar
' . ''
loe eien iersog.
Por úItirno, d Ayurftar¡ienúo
villalbéa eetableúEdoa premio*'
infantilee.de quinc'e mil peeetae para los mejores lxlemas
inéditoe, en gallego o caste'
llano, de metro y tema libree Y
no euperio¡es I los cincuenta
Yemos. El primero ee deeüna a
aquellos nilloe y niñas enqq
loá doce y qutn€e añoe. EI
segundo recoge log trabajos de
t¡rdoe loe nifioe cuya edad aea
inferior a los doce aftoePor otra parte, d AYurtamiento villalbée diepom quc
los habaim preeentadoe a on
noveno "Ceriamen Literario"
s€&n remitidos a 8us instsl&
cioneÉ, haciendo constar en d
erterior del sobre "Para el C€r'
tamen lit€rario* y la base a la
que clncurFenLos t¡abajoe de prensa s€
pr$entarón en eiemplaree Por
lriplicado del peri&ics €ü qu€
hu-bieran sido Publicadoe,
acompañados de una i¡ctaneia
con l,oadatoe personalee, dircc'
ción y t¿léfono del autor.
Los trabajos poéticos preaen-

Vilf¡¡bs

vgclve a ¡rctenclar la creacién srtfstica

corr p¡¡ "IX C€rt&m€n LiterarioE

.i

tedoe a cualguiea & lds baecr
se pres€ntarúu en ¡obrc oetta'
do, en d que d€be figrrrar C
lema dd tlabqit y Ia barc a le
que ooacurÍi Etr cI iatcrior
ti¡nuargn bs dsto€ P*mnaleq
dóEid$o y tCúGmo dd autor.
Tras k ¡ccqfda de risin¿'
lec, que concluirÁ el p'róximo 1-0
& agedq ctrAyuntamiento de
us iurado ds
Vi¡tClUe forn¡rl
mtvcncia st la
¡ecomcidr
matcrie, y crta cmPogicióneerá dada a oüooor iunto con
[a emisiill¡ de* fal]CI,d dfe tI de
agodo.
Dicbo fallo r producirá Pc
medio & Ia Fanay dc le ndi,o
gallegas. La eotrega de Pte

mioe v diolomas e€efec'tuaráel
S0 d¿-asdsto,¡rrimer dfa de lae
6esta¡ tocalec de San Ramón Y
Santa Marta

